2020 Banda de Hueytown
Información del campamento

Tenemos el privilegio de tener la oportunidad de
celebrar bandcamp. La mayoría de las universidades
y algunas escuelas secundarias no pueden tener
campamento.
La salud de todos es el aspecto más importante del
campamento de este año.
Los estudiantes deberán seguir todas las pautas para
participar.
NO venga al campamento si:
●
Usted está enfermo
●
Ha dado positivo para COVID y no ha
completado las órdenes del médico
●
Ha estado en contacto con alguien que ha dado
positivo
●
Está esperando los resultados de la prueba
COVID.

Cualquiera que no siga todas las expectativas y
pautas será enviado a casa.
Esperamos un gran año 2020!

BAND CAMP FECHAS Y HORAS
Aug. 3-7

8:00 am - 12:00 pm

Percussion, Guard, & Leadership

Aug. 10-14

8:00 am - 12:00 pm

All members

Additional rehearsals:
Aug. 17 & 20 3:30 pm - 6:00 pm
Other dates:
August 14

12:00 pm

KONA Ice estará al final del ensayo
Los estudiantes pueden traer $3-5 para comprar cono de nieve

EL ALMUERZO SE PROPORCIONARÁ ESTE DÍA

●
●

Recoger música!
La práctica!
○

¿Qué tengo que
hacer antes del
campamento de
banda?

●

“Cuarentena”
○
○

●

Salir fuera!
○

●

NO ESTAREMOS DENTRO DURANTE
EL CAMPAMENTO

Suministros y
procedimientos
de Band Camp

SUMINISTROS DE
CAMPAMENTO
●

Refrigerador de agua personal REQUERIDO con
nombre claramente marcado
○
○
○
○

●
●

½ galón o 1 galón
No se suministrará agua.
Las fuentes de agua no están disponibles.
Disponible en Walmart, tiendas de artículos
deportivos, Amazon, etc.

Bloqueador
Enmascarar
○

Se proporcionará UNO a cada estudiante de
banda.

Los procedimientos de este año están
de acuerdo con las pautas
proporcionadas por el departamento
de salud y las escuelas del condado de
Jeﬀerson.

Procedimiento

Los estudiantes y los padres
deberán cumplir con todos los
procedimientos para garantizar la
salud y seguridad de todos los
estudiantes, personal y familias de
Hueytown Band.

Procedimiento de check-in (sin excepciones)
●
●

Name

Temp. Check

Water

Instrument/Equipment

Mask

Admitted

Tom A. Doe

97.5

Si

Si

Si

Si

Jane Doe

97.3

No

Si

Si

No

Tay Turtot

100.5

Si

Si

Si

No

Carl Ryan

98.6

Si

Si

No

No

Guard
●
●

Llegada y salida desde la puerta entre la biblioteca y la
sala del coro (mapa en la siguiente diapositiva)
Las banderas/equipos se irán a casa con los
estudiantes cada día

Winds AND Percussion
●

Llegada/Despido

●

Llegada y salida desde la puerta entre el auditorio y la
sala de baile. (mapa en la siguiente diapositiva)
Los estudiantes deben llevar sus instrumentos a casa
todos los días, con las excepciones de las tubas y la
percusión.

TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN ESTACIONAR EN EL
ESTACIONAMIENTO DE ESTUDIANTES
NO DEJE CAER / RECOGER EN LA PUERTA TRASERA DE LA
SALA DE BANDA

Estacionamiento para
estudiantes
(Estacionamiento y entrega)

Guard Registro de entrada
Winds/Perc. Registro de entrada

Dos and Don’ts
HACER:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Ser responsable de sus artículos personales
Traiga su propio instrumento, música, equipo,
etc.
Practique su música / rutina cada tarde después
del campamento
Hidratar antes de que comience el campamento
Traiga inhalador, medicamento, etc. (si está
prescrito)
Ven a acampar bien descansado y saludable

NO:
❏
❏
❏

❏
❏
❏

Deje que otros sean responsables de sus
artículos personales
Comparta cualquier equipo (instrumentos,
palos, cañas, banderas, etc.)
Siéntese en casa y no haga nada cuando
terminemos a las 12 en punto cada tarde
durante el campamento
Espere hasta que el campamento comience a
beber agua
Deje cualquier inhalador, medicamento, etc. que
pueda necesitar en casa.
Ven a acampar enfermo o corriendo en 4 horas
de sueño

Financiero
Obligación

●

La banda no usará uniformes esta temporada. Los estudiantes
recibirán un paquete de espíritu que incluye:

●

Todavía usaremos zapatos de banda y calcetines negros este
año para que coincida, para tomar la foto de la banda completa,
y la posibilidad de usar uniformes antes de final de la
temporada.

Obligaciones financieras
●
●
●

$125 deben ser pagados antes del viernes 14 de agosto.
Los $75 restantes deben pagarse antes del 9 de octubre.

Percusión y otros instrumentos de propiedad escolar:
● $50
Cualquiera que necesite zapatos de banda
● $35
Es muy importante que la tarifa de la banda
se pague a tiempo para recibir los artículos
necesarios de manera oportuna.

Vientos, percusión y guardia:
● $50 cuota de clase JefCoEd cada semestre
● Guardia sólo para el semestre de otoño

Artículos
diversos
**NO COMPLETE DE NUEVO SI USTED
YA HA COMPLETADO EL FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓN, GOOGLE
CLASSROOM, O RECUERDE!!

1. Ir a www.hueytownband.com
2. Ir a la página “Documentos”
3. Formulario de inscripción de
banda 2020 completado
4. Lea la carta para miembros
nuevos o que regresan.
5. Regístrese en Google Classroom
(solo para estudiantes)
6. Regístrese para recordar

Email Mr. Caddell, Mr. Bullard, or
Ms. Pretlow con cualquier pregunta
o inquietud.
Mr. Caddell: dacaddell@jefcoed.com
Mr. Bullard: abullard@jefcoed.com
Ms. Pretlow: apretlow@jefcoed.com

